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1. Introducción 

El presente estudio describe un método para medir el efecto de abrasión dental que ocurre 

sobre la superficie de tres diferentes materiales: esmalte dental, cerámica (Zirkonzahn ICE) 

y zirconia Prettau® Zirkonzahn contra un cuerpo abrasivo (indentador). 

Como es bien sabido, la abrasión dental es la pérdida de estructura dental originada por una 

fuerza mecánica externa que actúa sobre la superficie de un diente [1-2].  

Diferentes causas que producen la abrasión dental han sido estudiadas, y ha sido reportado 

que actualmente en el ser humano, la abrasión típica en los premolares es entre 15-20 µm 

por año [3]. 

Varios centros de investigación han desarrollado métodos especiales para medir las 

propiedades mecánicas de materiales dentales. Dichos estudios son de especial importancia 

en la investigación para la mejor comprensión y desarrollo de nuevos materiales [4-6]. 

En investigaciones recientes se ha estudiado el efecto abrasivo del esmalte dental contra 

ciertas cerámicas comerciales, probándolos mediante una pulidora modificada de marca 

Minimet. Las mediciones de abrasión han sido reportadas, y se ha encontrado que una de 

las razones que producen este fenómeno es atribuído al acabado de la superficie y a la 

porosidad de los materiales [6]. 

La intención de este experimento es cuantificar y comparar el efecto de abrasión de estos 

dos materiales usados en el campo dental, zirconia y cerámica, así como compararlos con 

el efecto abrasivo sobre un diente natural. 
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2. Metodología 

Dos sistemas de abrasión, como el que se observa en las figuras 1 y 2, fueron construídos 

para reproducir el efecto de abrasión dental. Cada sistema fue elaborado usando una 

máquina de pulir preparada para trabajar a 8,400 rpm (figura 1.a). Se ha colocado una masa 

de metal a cada lado de la pulidora para lograr un momento de 48.5 N (5 kg) en el 

indentador sobre la muestra (ver figura 1.b). Dicho peso ha sido seleccionado para evitar 

deformación por carga, y para producir abrasión debido a la porosidad y superficie 

estructural de los materiales. Un recipiente lleno con agua (Figura 1.e) es posicionado de 

forma que el trabajo entre el indentador (ver figura 1.c) y la muestra (ver figura 1.d) suceda 

bajo el nivel del agua para enfriar el indentador. 

 

 

 

Figura 1, vista esquemática del sistema de abrasión. 

 

 

       

Figura 2 Sistema de abrasión.  a) Sin el recipiente con agua  b) con el recipiente con agua 

b. Masas a. Máquina de pulir c. Indentador d. Muestra e. Agua 

F= 48.5 N 

a b 
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3. Preparación de las Muestras 

Como se observa en la figura 3, se ha preparado un indentador (Figura 3.a) y tres diferentes 

tipos de muestras. La primera muestra (figura 3.b) es un diente natural, la segunda cerámica 

dental, ICE Cerámica, (figura 3.c), y la tercera zirconia Prettau® (figura 3.d). La superficie 

de las tres muestras ha sido pulida para tener una superficie plana y lograr un mejor contacto 

entre superficies. Las muestras no han sido glaseadas porque el experimento se refiere 

solamente a las propiedades abrasivas de cada material. De hecho las superficies glaseadas 

pueden acarrear mediciones imprecisas de las propiedades de los materiales aquí 

discutidos. 

 

 

Figura 3 a) Indentador PMMA b) Diente Natural c) Cerámica ICE Zirkon  

d) zirconia Prettau® 

                   a                                        b                                       c                                         d 
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4. El Indentador 

Como se muestra en la figura 4, el indentador de PMMA poly (methyl methacrylate) ha 

sido elaborado con un diámetro de 8 mm. El indentador ha sido elaborado de PMMA 

porque este material es resistente al agua y presenta alta homogeneidad. Dichas 

propiedades permiten al material preservar sus dimensiones naturales a lo largo de las 

pruebas y así obtener mayor precisión en nuestras mediciones. 

 

 

 

 

Figura 4, vista esquemática del indentador de PMMA. 

 

En la figura 5 se observa la forma en que hacen contacto la muestra colocada y el indentador 

sin el recipiente con agua. 

 

 

 

Figura 5 vista del contacto entre el indentador y la muestra. 

Ø 8 mm  Ø 8 mm 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%98
http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%98


Steger Method, Dental abrasive measurement 7 
 

5. Los Resultados 

El sistema se puso en marcha en repetidas ocasiones por un tiempo de 6 horas, lo cual es 

equivalente a 3.024 millones de ciclos. Las pruebas revelan la información contenida en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1. 8,400 RPM por 6 horas* con un peso de 5 kg sobre la muestra: 

 

* Equivalente a 3.024 millones de ciclos. 

 

Las mediciones revelan que la muestra de zirconia Prettau desarrolló cero abrasión en el 

indentador, mientras que la cerámica presentó en promedio una abrasión de 28 µm y el 

diente una abrasión de 10 µm sobre el indentador de PMMA. La figura 6 muestra de 

manera esquemática el desgaste ocurrido en el indentador de acuerdo a cada muestra. 

 

 

 

Figura 6, vista esquemática de la abrasión en el indentador de acuerdo a cada muestra. 
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6. Conclusión 

En el presente estudio, la zirconia Prettau® pulida ha demostrado que produce en 

promedio cero abrasión debido a su formidable propiedad de no porosidad, mientras que 

el diente natural desarrolla una abrasión de 10 µm. Más aún, la cerámica ICE, ha 

demostrado ser hasta 2.8 veces (28µm) más abrasiva que el esmalte dental. 

El presente documento presenta resultados preeliminares. El estudio se continúa llevando 

a cabo para enriquecer la descripción del comportamiento abrasivo de los materiales aquí 

mencionados. 
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